
 

MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA PRIMER ENCUENTRO 

 

No. Línea Transcripción actores/ participación  

 

1. Psicóloga: Hola Roberto, ¿cómo estás? mi nombre es María Camila Deutsch, psicóloga practicante de la 

2.Universidad Santo Tomas, y pues como ya sabes, y lo leímos en el consentimiento informado, te voy hacer un 

3. par de preguntas, para llevar a cabo la investigación sobre celos que estoy realizando. Entonces por favor si  

4. quieres presentarte. 

5. Entrevistado: Bueno Camila, mi nombre es Roberto, yo soy Roberto Zabala (…) ehh. Soy ingeniero de 

6. sistemas. Ehh, trabajo actualmente en una compañía de (...) de Telecomunicaciones de celulares, en el antiguo  

7. Comcel y el tránsito de Comcel a Claro. Y bueno, no pues, ehh, la idea es pues sí, pueda colaborar en este, en 

8. Este proceso que, pues estás haciendo de investigación. (...) estoy casado tengo dos hijos (…) y buen o, no              

9. pues tú cuéntame en que puedo, en que te puedo, ehh, ayudar, de que se trata, mejor dicho. 

10. Psicóloga: Bueno, pues empecemos por la infancia, por los primeros años, cuéntame, cómo era la relación 

11. Con tu madre cuando eras niño, si esa relación se mantiene hasta el día de hoy o cómo ha cambiado. 

12. Entrevistado: bueno pues a ver que te puedo decir yo (...) la relación que yo tuve con mi mamá fue una  

13. Relación, pues, buena no? (...) no sé cómo decirte, yo (...) pues mis papás son separados, mis papas se 

14.separaron cuando yo tenía como unos veinte años, (silencio corto) y pues desde ese entonces, ehh, desde ese 

15.entonces,  ehh, (...) pues yo como que me salí de la casa. Ehh, no hubo como mucho problema, yo me quede 

16.a vivir con mi mamá, y pues como que mi papá se desapareció un poco como del mapa la verdad (...) pero yo 

17.que te  podría decir de mi mamá, pues mi mamá fue una mujer, ehh, (silencio corto) pues como amorosa, 

18.¡tranquila! Ehh (silencio largo) Yo creo que fue un poco posesiva (...) la verdad, creo que, como mi papá se 

19.fue, y pues. Ya éramos grandes y todo pero, como mi papá se fue, ehh, pues ella se asustó ¿no? (...) ella se     

20. Asustó y pensó que de pronto también nosotros nos podíamos perder, nos podríamos desviar de la vida, nos 

21podríamos por. Ahí (silencio corto) perder no!!! (...) perder en todo el sentido de la palabra y se puso un poco 

22. como posesiva, (…) como, eso como celosa, como recelosa que uno saliera, recelosa con las novias, con los 

23amigos, con las llegadas tarde, entonces (…) es como si hubiera habido dos mamás, creo yo no; una mamá 

24que era la mamá de mi infancia y otra es la mamá después de la separación con mi papá, la mamá después   

25de la separación con mi papá, fue una mujer como, como llena de miedo, teñida de miedo, de temores, y la    



26. Mamá de la infancia era como una mamá muy pendiente y,  y de pronto como muy sumisa, creo yo, como 

27.muy sumisa… 

28. Psicóloga: me comentabas que tu viviste con tu papá y con tu mamá cuando eras niño, ¿cierto?, cuando  

29. estabas más grande, obviamente ya se separaron, digamos, ¿cómo fue a partir de cuando eras pequeño la  

30.relación con tu papá? 

31. Entrevistado: ósea como era la relación con mi papá, mira, ehh, mi papá era un tipo (…) mi papá era un  

32.tipo infiel (…) mi papá siempre fue un hombre que (Silencio largo) (…) que no, que no, que no estuvo en la 

33casa, que siempre tuvo, ehh, otras mujeres, (…) como otras prioridades no? mmm (…) y mi mamá pues como 

34que le acolitó eso la verdad, le acolito eso pero (silencio corto) pero lo soporto, ¿me entiendes?, como que 

35(…) pues con tal de que estuviéramos hay, los hijos, con tal de que estuviéramos hay todos, pues como que 

36.no,como que no había mucho problema, ¿sí?, con tal que mi papá digamos siempre ¡llegara! no había 

37problema (…) pero mi papá fue un hombre como que, eso como que tuvo prioridades o las prioridades de él 

38.se fueron como por otro camino, no sé cómo decirte, como sus amigos, su trabajo, sus otras novias, me     

39.imagino, ehh, hasta que decidió separarse, pero la relación con él (…) Pues no sé cómo decírtelo, ósea, como 

40que la relación con mi mamá, era más una relación (silencio corto) intima, no? Como, como, si? como intima 

41.(…) la relación con mi papá era una relación más ¡utilitaria! (aumenta el tono de voz) En el sentido del día a 

42día ¿no? (…) el colegio, los útiles, las onces (…) pero que hubiera una, que hubiera un conocimiento íntimo, 

43ehh la verdad es que no, (silencio corto) para que te digo que sí, sino (…) emm bueno sino, creo que eso es 

44.como  la relación que tuve con mi papá. 

45. Psicóloga: Bueno, tú vivías con tu papá y con tu mamá ¿Tienes más hermanos? ¿Con quién más convivías o 

46.compartías?  

47.Entrevistado: bueno yo, yo tengo más hermanos sí, (…) yo soy el hermano mayor, soy el hermano mayor 

48.ehh, de dos hermanos más, somos tres hombres (…) pues fue duro a ver, vivíamos todos juntos ósea 

49.vivíamos los cinco, ehh, mis dos hermanos, ósea y yo, tres, mi mamá y mi papá, pero como son menores 

50(…) cuando mis papás se separaron, pues yo tenía veinte años, y obviamente pues gran parte de la 

51.responsabilidad en educarlos, ehh, pues cayó sobre mis hombros (…) yo termine pagando pues los colegios, 

52.termine pagando como universidades, ehh, termine pagando como ese tipo de cosas (…) y pues me tocó un 

53poco como ser el, el, el hombre no!, el hombre de la casa ¿cierto? (…) Como el que  el que, se tuvo que 

54encargar pues de la mamá, ehh, de los hermanos y no solamente en un sentido económico, después si,   

55después si, en un sentido económico, porque pues cuando yo ya estudie empecé a trabajar, ehh, me hice 

56responsable sobre todo de mi hermano menor, el más chiquito, pero en un principio era como, (…) yo tenía 

57que ser como ese apoyo, no como el apoyo de mi mamá y el apoyo de mí, de mis hermanos. 



58. Psicóloga: Bueno, pues si tú fuiste el apoyo de tu mamá y de tus hermanos, ¿Quién fue entonces tu apoyo? 

59.Entrevistado: ehh, (suspiro)  huy esa pregunta está bien difícil, porque tendría que decirte que nadie, ehh, 

60.pues obviamente encontré en amigos un apoyo (…) muchos amigos míos, me apoyaron (…) pues mis 

61.hermanos menores también me apoyaron, pero me apoyaron desde el hecho de ser menores, ¿sí? desde el 

62.hecho de (…) pues del hecho de, de, depender, me entiendes, el hecho de, de estar digamos bajo mi 

63.responsabilidad, pero que, ósea como que,  a ver como que, ehh (…) Ellos podían botar todas sus, sus 

64.problemas todas sus cosas en mí y en mi mamá (…) mi mamá me podía digamos botar muchas de las cosas 

65.que ella temía, como como hacerse, como hacerme responsable, pero como que yo no podía hacer el mismo, 

66. O sea lo mismo, como que ehh, (…) me toco, ehh (silencio corto) pues hacerlo por mí mismo, si porque pues, 

67.porque pues mi papá ya no estaba. 

68. Psicóloga: Ok, bueno, eso fue entonces lo que pasó en la casa, en la familia, ¿cierto?, cuéntame ahora un 

69.poquito sobre el día a día en tu infancia, ¿A qué jugabas? ¿Qué te gustaba? ¿Si tuviste novias? ¿Amigos?, y 

70pues sobre la relación que tuviste con tus hermanos (…) 

71.Entrevistado: pues a ver yo que te puedo decir (…) yo no he tenido muchas novias, (el entrevistado se 

72percibe pensativo) como para empezar por ese tema que es más, el tema más interesante, según te entendí de 

73lo que estas investigando mmm (…) yo no he tenido muchas novias, la verdad es que ehh (…) pues yo llevo 

74una relación con Diana que es mi actual esposa, claro que uno ya no sabe decir, si es esposa o es ehh, ex 

75esposa,por qué, pues como ya te comente estamos en procesos de separación, ¿sí? (…) pero yo llevo una 

76relación con Diana desde, desde los (suspiro)¡huy! Veintidós, veintitrés años, ¿sí? (…) cuando yo tenía 

77veintidós veintitrés años, ehh, nos ennoviamos, (…) y pues claro hoy tengo cuarenta y un años, entonces son 

78casi veinte años, dieciocho, diecinueve años de relación, (…) pero (silencio corto) antes de ella la verdad yo 

79no, pues yo no había tenido muchas novias, si, (…) si tuve una novia por ahí, cuando tenía como quince años, 

80pero no fue una cosa como muy significativa (…) si, como que el otro día estaba pensando, que me, que a mí 

81me toco como, como madurar viche, no? Porque pues yo, como me hice responsable de las cosas, pues, pues 

82yo no tenía como tiempo ¡no! (…) es ¡más! (tono de voz se sube) Incluso el principio de la relación con    

83Diana fue un principio, como conflictivo porque pues, los noviazgos o las novias y los novios pues piden al 

84principio mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y pues claro todas mis energías las tenía 

85concentradas en la casa en mi casa, en el problema de mi casa, entonces para mi pues (…) el tener novia fue o 

86al haberme cuadrado en ese entonces con Diana, fue un tema difícil, ¿no? Un tema difícil porque yo no sabía 

87cómo responder a sus expectativas, (…) pero  pues en esa época que jugaba, pues jugué mucho futbol,     

88jugué, hice mucho deporte, ehh (…) Futbol, basquetbol, karate, ehh, bueno no, mejor dicho yo hice, yo       

89hice de todo un poco (…) si la verdad, ehh, Camila, yo hice de todo un poco (…)Tuve amigos, ehh, con    

89pocos amigos digamos que conservo esa relación, con poquitos, ¿sí? pero si, si tengo uno que otro amigo     



90por ahí de la época (…) lo que pasa es que como la vida va tomando otros cursos, entonces ehh, pues     

91algunos ya no están en el país, otros ehh, no sé, están casados, otros estamos casados y nos estamos 

92separando, otros ehh, bueno no sé cómo que la vida toma sus, sus rutas y sus caminos.  

93. Psicóloga: Ok, bueno, ¿y en la adolescencia?, ¿cómo recuerdas a tus padres en la adolescencia? ¿Qué 

94.momentos especiales hubo?, ¿momentos difíciles?  

95. Entrevistado: bueno pues en la adolescencia  (Silencio) (…) pues uno en la adolescencia siempre tiene  

96.como un complique ¿no? ¿Cierto? uno en la adolescencia, siempre es como rebelde, como (silencio largo) 

97.como (…) sí! Como desafiante con la autoridad, ehh, no sé cómo que, uno a veces ¡la embarra no! (Sube el 

98tono de voz).(…) pero, pero, pues mi papás no fueron personas digamos de castigo físico, ahora que tú, quede 

99pensando,en la palabra castigo, (…) no mis papás eran más bien de castigo como,  bueno claro que uno no 

100.sabe que es peor ¡no! (…) pero era más como castigo psicológico, como de hacerte sentir como un rabo, 

101¿sí? (sonrisa)más que de castigo físico, que me dieran juete y correa, ehh, no, no me daban juete y correa     

102. (…) pero si eran como de castigo, como eso de hacerlo sentir a uno como un rabo, de hacerlo sentir a uno 

103.así como una persona como rara como, si! Como culpable, culpable es la palabra. 

104. Psicóloga: ¿Culpable de qué? 

105. Entrevistado: pues culpable de que me fuera mal en el colegio, culpable de que me tirara una materia, de 

106.que le hubiera pegado a un amiguito, de que hubiera discutido con un amigo en el colegio, emm (…) si 

107.como que manejaban ese tema de la culpa y sobretodo como de la culpa religiosa, muy  (Realiza sonidos 

108con la boca como de castigo) Muy cómo, ehh, uff, (suspira) muy duro!!! Si, como muy pesado (…) Ese 

109.tema de la culpa religiosa era complicado, era muy complicado. 

110. Psicóloga: Bueno cuéntame ¿Cómo fue ese pasó de llegar a la universidad y a partir de ello como te 

111.conociste con Diana?  

112. Entrevistado: bueno, pues como te cuento yo entre a la universidad y (…) empecé a estudiar ingeniería      

113 (…).yo empecé primero a estudiar ingeniería ambiental, en esa época había hasta ahora una facultad de 

114ingeniería.ambiental, estaba como empezando y no me gustó, la verdad no me gustó para nada, y me cambie 

115a ingeniería. de sistemas, ehh (…) como que era más lo mío, los computadores, y todo este tipo de cosas, y 

116mmm, empecé a estudiar (…) difícil porque me tocaba, trabajar y estudiar, me tocaba pagarme a mí mismo 

117la universidad, aunque después conseguí el icetex, y todo ese tipo de cosas, pero, uhh (dirige la mirada hacia 

118arriba) me tocaba difícil, no te miento me tocaba bien difícil, ehh (…) y por allá en sexto semestre conocí a 

119Diana.haciendo un trabajo, viendo una materia, ehh unas materias de programación en esa época, entonces 

120. (…) ehh, pues la conocí y mmm pues nos empezamos a gustar, nos empezamos a gustar pero sabes que      

121 (silencio) (…)pues obviamente esto lo puedo decir ahora como con cierta tranquilidad porque pues porque 



122.ha pasado el tiempo y porque pues también he ido al psicólogo he ido al psiquiatra  y demás, pero (…) yo 

123.desde que me cuadre con Diana empecé a sentir, ehh, celos, empecé a sentir envidia, empecé a sentir ehh, 

124mmm, ehh, como desconfianza!! ¿Me entiendes si? 

125. Psicóloga: ¿Cómo es eso de los celos y la envidia? 

126.Entrevistado: pues no sé, ehh, yo como quería que Diana estuviera todo el tiempo conmigo, conmigo, 

127.conmigo todo el tiempo, todo el tiempo conmigo (Silencio) ehh (…) y bueno pues porque envidia, ósea yo 

128.creo que esos son celos ¿no? (…) Ósea que estuviera todo el tiempo conmigo, no quería que estuviera con 

129.nadie (silencio corto)  ehh, (…) bueno, me inventaba cosas ¿no? que estaba enfermo, como para que ella 

130.estuviera hay con migo, ehh, bueno! (…) Y envidia, porque me daba envidia un poco como de, como del 

131.tiempo que si disponían que si disponían los, como los otros pretendientes, porque no tenían que trabajar, 

132.eran pues pelados que los papás les pagaban la carrera e iban y estudiaban y ya, ehh, pues estaba como eso, 

133.¿sí? (…) y me daba, a mí me daba como envidia en esa época (…) ehh, claro, claro pues obviamente que 

134.esta es tu investigación y demás y pues no es como el lugar para hablar mal de Diana, pero lo que pasa es 

135.que también Diana fue la cagada desde esa época, la cagada en esa época y discúlpame que te lo diga así, 

136porque pues (…) ahora seguir a alguien es muy fácil, ahora seguir a alguien es muy fácil, mira yo soy 

137.ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero de sistemas, trabajo en telecomunicaciones, ehh y pues para mi 

138.seguirle la cuerda a alguien es muy fácil, ehh (…) pues porque yo tengo acceso a las líneas, tengo acceso a 

139.todo, ¿sí? (siento miedo) Pero en esa época no había ni celulares, en esa época no había nada, tocaba a 

140.punta de teléfono público o de seguir a la gente (…) y yo me acuerdo que en esa época seguía a Diana, ósea 

141.por ejemplo decía que tenía que ir a trabajar, y no iba a trabajar pero entonces  me quedaba por ahí 

142.escondido buscando que era lo que estaba haciendo Diana, como espiándola, como mirando, ehh (…) si 

143.como incluso llegue a ponerme una vez una cachucha (…) y hoy me suena chistoso pero en su momento 

144.fue como patético ¿no? (…) Pero yo me puse una cachucha una vez y un bigote, y me puse un bigote 

145.postizo y me fui a seguirla a ver en que andaba y pues tu sabes obviamente el que busca ¿qué? (cara de 

146.asombro) encuentra ¿Si? (…) Entonces, ya de manera muy temprana habían como infidelidades, como 

147.cosas así y eso para mí era muy duro (…) porque pues yo estaba trabajando tenía que ver por mí, tenía que 

148.ver por mi hermano menor, el colegio de mi hermano menor, algunas cosas en la casa, Diana, las 

149.infidelidades, ehh (…) uff, (suspiro) ósea la vida era (silencio corto) la vida era terrible (…) y yo la pillé, yo 

150la pillé, yo la pillé en esa época (silencio largo) y se la perdone, ¿sabes? Se la perdone (…) yo la pille en esa 

151.época varias veces y se la perdone, y hoy en día si te soy sincero, yo me arrepiento de habérsela 

152.¡perdonado! (Sube la voz) (…) Me arrepiento de habérsela perdonado porque, ehh, pues porque de pronto 

153.la vida hubiera sido otra ¿no? (…) yo venía de haber perdido un papá, yo venía de haber perdido (…) ehh 

154.de hacerme responsable de una casa ¿sí? O como me dijo mi psicólogo el otro día, yo venía de haber 

155.perdido no solamente un papá sino también un estatus ¿me entiendes? (…) Porque yo era el hijo mayor (…) 



156.¡listo! No tenía una relación muy cercana con mi papá, lo que tú quieras, pero era el hijo mayor, (…) mis 

157.papas estaban orgullosos de mí, y de un momento a otro ¡pum! Ya no era el hijo mayor sino el responsable 

158.de la casa, yo perdí un estatus, perdí un papá, y entonces yo no quería bajo ninguna circunstancia, ni bajo 

159.ningún motivo que pues Diana se fuera, ¿me entiendes? yo quería que se quedara con migo para siempre, 

160.ehh (…) y yo tenía que hacer lo posible por eso, yo tenía que hacer ¡lo posible por eso! (…)y bueno pues 

161.hay en el consentimiento dice que hay un uso ético de lo que yo te digo no! Pero ehh (…) si te soy sincero 

162.cuando entre a trabajar  hace unos años a Comcel que en ese entonces era Comcel una de las cosas que más 

163.me alegro a mí, que más me entusiasmó, es que yo iba a poder tener acceso, digamos a una cantidad de, de 

164. (Silencio largo) pues de información ¿me entiendes? (me siento intimidada y con un poco de susto) (…) 

165.Como que, como que iba poder ehh, usar herramientas para decir si ve, si ve, yo no estoy loco, mmm como 

166.algo así.   

167. Psicóloga: Bueno Roberto, y en este orden de ideas ¿tu, por qué crees que diana se enamoró de ti?, ¿qué 

168.era lo que le gustaba a ella?, ¿crees que aún continúa? 

169.Entrevistado: pues mira la verdad es que  Diana se enamoró de mi por una razón muy sencilla, y es que, 

170.mmm a ver cómo te explico, ehh (…) yo creo que influyó mucho la mamá, sabes?, la mamá influyó mucho 

171.porque, pues porque cuando me llevo a su casa, yo no era como el resto de compañeritos, o el resto de 

172.pretendientes que ella tenía, yo a los ojos de la mamá (…)y pues en realidad para mi edad era una persona 

173.que era muy responsable, es decir yo no me podía quedar hasta tarde en la casa de Diana pues porque tenía 

174.que ir a trabajar, por ejemplo, y eso como que para la mamá de ella en ese momento fue un plus, ¿ me 

175.entiendes? (…) Ósea como hay ese chino si es responsable, mire la vida tan tan complicada que tiene el 

176.pelado y el pelado la tiene organizada, y usted tiene que fijarse en ¡un hombre así! (sube el tono de voz) No 

177.se fije en esos vagos, en esos otros (…) entonces yo también creo que Diana (silencio corto) se dejó 

178.influenciar bastante de la mamá, lo que la mamá pensaba, de lo que la mamá quería, de todo ese tipo de 

179cosas,(…) y bueno pues, empezó como a pararme bolas, ¿me entiendes? Empezó a pararme bolas empezó 

180.apoyarme en muchas cosas, empezó apoyarme en qué (…) empezó apoyarme en los trabajos, empezó a 

181.apoyarme en los problemas, en las soluciones, en mi familia, con mis hermanos, yo con la de ella, se 

182convirtió en una relación de apoyo, pero claro, obviamente yo cada vez quería, estar más y más y más cerca, 

183 ¿sí?  (…).obviamente te puedo decir que a nosotros nos unió mucho el mundo sexual, como que no 

184solamente era eso, ósea a ver (…) de pronto salíamos poco, pues porque yo no tenía de pronto los medios ni 

185.el tiempo, pero el mundo sexual y la otra parte que te digo de ser responsable y ese tipo de cosas, como que 

186 (…) como que ayudaron mucho, ¿me entiendes? Sí, (…) pero claro obviamente cuando uno tiene en 

187ocasiones, un mundo sexual ¿tan, qué?, como tan bueno, ¿no? y tú tienes esa parte tuya celosa pues 

188.obviamente te dan más celos, si no es que te quedes tranquila o tranquilo si no que te da más celos, ¿no?   

189. (…) pero yo pienso que se enamoró pues no sé básicamente por eso. 



190 Psicóloga: Bueno Roberto, yo creo que vamos a dejar hoy por aquí, como acordamos en un principio, la 

191.idea.sería que nos viéramos unas dos o tres veces acorde a tus tiempos, entonces pues nos veríamos la otra 

192.semana como acordamos. Muchas gracias. 

 


